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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL 
DE RECURSOS CONTRACTUALES 

 

En Madrid, a 15 de diciembre de 2017 

VISTO el recurso interpuesto el 29 de septiembre de 2017 por D. Rubén Blanco 

Fernández, en representación de la UTE  "MOVELCO MOBILITY, S.L.-GRUPO RECALVI, 

S.L, contra el acuerdo de la Mesa de Contratación de la empresa municipal EMAYA, del 

Ayuntamiento de Palma de Mallorca, de fecha 1 de septiembre de 2017, por el que se le 

excluye del procedmiento de licitación en los lotes 1 y 3 del contrato de “Suministro de la 

flota ligera eléctrica para diferentes áreas de EMAYA, para el servicio de limpieza 

viaria”, el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. El día 8 de junio de 2017 la empresa municipal EMAYA convocó el 

procedimiento de adjudicación del suministro de la flota ligera eléctrica para diferentes 

áreas de EMAYA para el servicio de limpieza viaria (Exp. 697_FLE_0417). En fecha 9 de 

junio de 2017, se publicó en el perfil del contratante el expediente de contratación referido. 

El contrato se divide en tres lotes. El lote 1 corresponde al suministro de 7 unidades de 

turismos eléctricos (categoría M1) por un importe máximo de 154.000€, IVA excluido. El 

lote 2 corresponde al suministro de 5 unidades de turismos ligeros eléctricos (categoría 

M1) por un importe máximo de 55.000€, IVA excluido. El lote 3 corresponde al suministro 

de 6 unidades de furgonetas eléctricas (categoría N1) por un importe máximo de 

126.000€, IVA excluido. El valor estimado del contrato es de 365.000€. 

La UTE "MOVELCO MOBILITY, S.L.-GRUPO RECALVI, S.L” ha concurrido a los lotes 1 y 

3. 
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Segundo. La mesa de contratación reunida el día 22 de agosto comprueba, según 

consta en acta, y en relación con el recurrente, que éste no acredita suficiente solvencia 

económica, por lo que le confiere plazo para la subsanación, en el sentido de que 

acredite la solvencia en la forma exigida en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, (en adelante PCAP). En fecha 24 de agosto la UTE acompaña determinada 

documentación para subsanar los defectos apreciados por la Mesa. Dicha 

documentación consta en el expediente remitido por el órgano de contratación como 

documento nº 25. Tras la verificación de la documentación aportada, y por entender que 

de la misma no resulta acreditada la solvencia en los términos exigidos en el artículo 14.1 

h) del PCAP, por acuerdo de 1 de septiembre de 2017, La mesa de contratación excluye 

a la unión temporal de empresas MOVELCO MOBILITY S.L. GRUPO RECALVI. 

 

Tercero.  Disconforme con el acuerdo de exclusión, mediante escrito presentado el día 29 

de septiembre de 2017, D. R.B.F en representación de la UTE MOVELCO MOBILITY S.L. 

- GRUPO RECALVI SL” interpone recurso contra el mencionado acuerdo de la mesa de 

contratación de 1 de septiembre, notificado el día 13 del mismo mes, por el que se 

excluye al recurrente de la licitación de los lotes 1 y 3 del contrato de “Suministro de la 

flota ligera eléctrica para diferentes áreas de EMAYA, para el servicio de limpieza 

viaria”. 

La recurrente invoca que el acuerdo adoptado por la Mesa de contratación es contrario a 

la doctrina sentada por el Tribunal Administrativo Central de recursos contractuales 

respecto a la exigencia de solvencia económica a las UTEs, con cita expresa de dos 

resoluciones de este Tribunal; invoca el artículo 24 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Publicas aprobado por Real decreto 1098/2001 (en 

adelante RGLCAP); a tal fin, solicita que se anule el acuerdo de exclusión y se acuerde la 

retroacción del procedimiento al momento en que sea posible la valoración de la oferta 

presentada por MOVELCO MOBILITY, S.L-GRUPO RECALVI S.L.  

Cuartoo. El órgano de contratación ha emitido el oportuno informe al recurso en el que 

manifiesta: 1) El Pliego es claro a la hora de requerir la acreditación individual de los 
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requisitos de solvencia económica por parte de cada empresa que conforma una unión 

temporal. 2) La recurrente ha aportado junto a su oferta un documento de aceptación de 

las condiciones del Pliego; 3) El Pliego no ha sido impugnado, habiendo interpuesto la 

recurrente el recurso especial en materia de contratación frente al acuerdo de exclusión 

de la UTE; 4) La normativa y la doctrina que cita la UTE en su recurso no contradicen el 

criterio adoptado por el órgano de contratación; 5) El documento justificativo de solvencia 

que fue presentado por la recurrente pone de manifiesto que la UTE no cumple con los 

requisitos de solvencia económica previstos en el Pliego.  

Quinto. No se ha solicitado ni adoptado medida cautelar. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. El presente recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para 

resolverlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.3 y 4 del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y en el Convenio de Colaboración entre 

el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Administración de la 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears sobre atribución de competencia de recursos 

contractuales de 29 de noviembre de 2012 y publicado en el BOE el día 19 de diciembre 

de 2012. 

Segundo. La recurrente se encuentra legitimada de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 42 del TRLCSP, a cuyo tenor: “Podrá interponer el correspondiente recurso 

especial en materia de contratación toda persona físisca o jurídica cuyos derechos o 

intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las 

decisiones objeto de recurso”. La recurrente ha resultado excluida del prodecimiento de 

adjudicación, lo que justifica su legitimación para la interposición del presente recurso.  

Tercero. El recurso ha sido presentado en el registro del Tribunal en el plazo legalmente 

estabecido. El recurrente no ha presentado ante el órgano de contratación el anuncio 

previo impuesto en el art. 44.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
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(TRLCSP). Omisión que conforme a reiterado criterio de este Tribunal no supone la 

inadmisibilidad del recurso. 

 
Cuarto. El procedimiento de adjudicación se rige por el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por RDL 3/2011 de 14 de noviembre (TRLCSP) y 

el Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo que desarrolla parcialmente la Ley de Contratos 

del Sector Público, tratándose de un contrato adjudicado por un poder adjudicador de los 

recogidos en el artículo 3.3 b) del TRLCSP y de un contrato privado de suministros Sujeto 

a Regulación Armonizada conforme al artículo 15.1 b) del TRLCSP. En particular, resulta 

de aplicación lo dispuesto en el art. 190 del TRLCSP en cuanto al procedimiento de 

adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada aplicable a los poderes 

adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas.  

Quinto. Examinadas las posiciones de las partes es menester recordar, en primer lugar, 

que de acuerdo con una inveterada jurisprudencia y reiteradas resoluciones de este 

Tribunal los pliegos constituyen la ley del contrato, como expresión de los principios 

generales esenciales que rigen las relaciones nacidas de la convención de voluntades, 

tales como el sintetizado en el brocardo «pacta sunt servanda» con sus corolarios del 

imperio de la buena fe y del non licet contra los actos propios.  

En lo tocante a los medios para acreditar la solvencia económico financiera, la cláusula 

5.1 del PCAP dispone que: 

“5.1 MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I 

FINANCERA. 

- Declaració sobre el volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de 

major volum de negoci dels tres darrers anys conclosos, ha de ser d’un mínim de 

1,5 vegades el tipus màxim de licitació de cada lot. 

En cas de presentarse a més de un lot, la solvència mínima requerida serà la suma 

del cada un dels lots als que es presenti. 
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Aquest volum anual s’acredita mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats 

en el Registre Mercantil, si l’empresari estàs inscrit en l’esmentat registre, i en cas 

contrari pels dipositats en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit.” 

 

Posteriormente se recalca en el apartado 9.3 del PCAP:  

 

“La solvència econòmica i financera de l'empresari s’acreditarà pels mitjans 

establerts al punt 5.1 del Quadre II de característiques del contracte: 

Declaració sobre el volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de 

major volum de negoci dels tres darrers anys conclosos, ha de ser d’un mínim de 

1,5 vegades el tipus màxim de licitació de cada lot. En cas de presentar-se a més 

de un lot, la solvència mínima requerida serà la suma del cada un dels lots als que 

es presenti. 

Aquest volum anual s’acredita mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats 

en el Registre Mercantil, si l’empresari estàs inscrit en l’esmentat registre, i en cas 

contrari pels dipositats en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit.” 

 

El pliego reconoce expresamente la posibilidad de concurrir a la licitación en Unión 

Temporal de Empresas y contiene una previsión específica en cuanto a la acreditación de 

la solvencia económico financiera para tales supuestos. Así, el apartado 9.1 del PCAP 

señala que: 

 

“Podrán contractar amb EMAYA les unions d’empresaris que es constiueixin 

temporalment a tal efecte, sense que sigui necessària la formalitzció de les 

mateixes en escriptura pública fins que s’hagi efecuat làdjudicació del contracte al 

seu favor.” 

 

El apartado 14. I) señala: 

i) Si diversos empresaris acudeixen a la licitació constituint una unió temporal, 

cadascun d'ells haurà d'acreditar la seva personalitat i capacitat, indicant els noms 

I circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de cadascun 
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d'ells, així com el compromís de constituir-se formalment en unió temporal 

d'empreses en cas de resultar adjudicataris del contracte, i la designació d'un 

representant o apoderat únic de la unió amb poders bastants per a exercitar els 

drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a la seva extinció, 

sense perjudici de l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar les 

empreses per a cobraments i pagaments de quantia significativa. 

 

Y el apartado 14.1 h) destaca: 

En cas que no s'exigeixi Classificació del Contractista, la solvència econòmica i 

financera i tècnica o professional haurà d'acreditar-se pels mitjans especificats al 

punt 5.1 i 5.2 del Quadre II de característiques del contracte del present plec. Els 

licitadors que no compleixin amb els requisits mínims de solvència expressats 

seran rebutjats. 

Les empreses que licitin en unió temporal, hauran d'acreditar individualment els 

requisits de solvència econòmica, financera i tècnica. 

 

La presente cuestión relativa a la justificación de la solvencia de las uniones temporales 

de empresas está regulada en el artículo 24 Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 

12 de octubre, que establece lo siguiente: 

“1. En la uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá 

acreditar su capacidad y solvencia conforme a los artículo 15 a 19 de la Ley y 9 a 16 de 

este Reglamento, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión 

temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin 

perjuicio de lo que para la clasificación se establece en el artículo 52 de este 

Reglamento.” 

Esta posibilidad legal de acumular las solvencias de varias empresas es precisamente 

uno de los principales motivos para que varias empresas decidan acudir a una licitación 

pública en forma de UTE. 
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El PCAP del presente contrato exige que las empresas pertenecientes a una UTE 

acrediten individualmente los requisitos de solvencia. Interpretar que esta expresión exige 

que cada empresa integrante de la unión temporal acredite individualmente y de forma 

completa, sin acumulación, la solvencia exigida, iría en contra de lo establecido en el 

mencionado Reglamento. 

Este Tribunal entiende que tal y como está redactado el PCAP cabe una interpretación 

conforme a la norma, que es la que debe hacerse, en el sentido de que, tal y como 

establece el artículo 24.1 del RGLCAP, cada empresa acredite individualmente su 

solvencia, pero que ambas se acumulen para alcanzar la cifra exigida en el pliego, por lo 

que debe estimarse el recurso, ya que no se discute que, de forma acumulada, las 

empresas pertenecientes a la UTE alcanzan la cifra de solvencia económica de 280.000 

€, exigida para licitar en los lotes 1 y 3.  

VISTOS los preceptos legales de aplicación, 

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha, ACUERDA: 

Primero. Estimar el recurso interpuesto por D. Rubén Blanco Fernández. en 

representación de la UTE "MOVELCO MOBILITY, S.L.-GRUPO RECALVI, S.L, contra el 

acuerdo de la Mesa de Contratación de la empresa municipal EMAYA, del Ayuntamiento 

de Palma de Mallorca, de fecha 1 de septiembre de 2017, por el que se le excluye del 

procedmiento de licitación  en los lotes 1 y 3 del contrato de “Suministro de la flota ligera 

eléctrica para diferentes áreas de EMAYA, y retrotraer el procedimiento de 

contratación al momento anterior a la exclusión de la UTE recurrente, para que la 

misma sea admitida a licitación y pueda continuar en el mismo. 

Segundo. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la 

interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el 

artículo 47.5 del TRLCSP. 

Esta Resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer 

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
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Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears, en el plazo dos meses, a contar desde el día 

siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 10.1. k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa. 

 

 


